
Cápsula Endoscópica

REQUISITOS Y PREPARACIÓN

Requisitos para el procedimiento:

El paciente debe venir acompañado por un adulto el día del examen. 

Instrucciones para la preparación:

Informar el estado de salud actual. No se podrá realizar el procedimiento con fiebre y/o vómito.

Mujeres: Informar en caso de embarazo o sospecha de estarlo.

Asistir con ropa cómoda, no usar fajas.

Mujeres asistir con el cabello recogido.

1. Dos días antes del examen consumir dieta blanda de la siguiente manera:

Desayuno: agua panela (si no es diabético), pan o galletas, consumir aromática y gelatinas amarillas.

Almuerzo: sopa de pastas, consomé o caldo de pollo sin grasa, puré de papa sin condimentos, sopa de 
arroz, aromática y gelatinas amarillas.

Cena: la cena a más tardar a las 6:00 p.m, sopa de pastas, consomé, caldo de pollo sin grasa, puré de 
papa, sopa de arroz, consumir aromática y gelatinas amarillas.

El paciente debe informar si es oxígeno dependiente.

Si el paciente es hipertenso no controlado o diabético no controlado, debe enviar historia clínica para 
que el médico evalúe.



Documentos necesarios para el procedimiento:

Estar media hora (30 minutos) antes del procedimiento
Este espacio será necesario para hacer el registro de su información y confirmar
la correcta preparación para la realización de su procedimiento.

Documento de identidad.

Orden vigente
(no aplica para particulares).

Orden médica e Historia Clínica completa 
con datos que justifiquen el estudio (EPS).

Exámenes anteriores relacionados con el 
procedimiento.

Orden médica si la tiene, en caso de no tenerla 
registrar por qué se desea realizar el estudio 
(Particulares).

ASISTA
A TIEMPO

Observación: Durante los días de preparación no debe consumir alimentos de larga digestión como ensaladas con 
legumbres, embutidos, carnes rojas, bebidas de color rojo ni oscuro, yuca, plátanos, garbanzos, lentejas, semillas de 
frutas como granadilla, guayaba, maracuyá, papaya, sandía y lácteos. No comer chicle ni fumar durante este tiempo.

2. Día anterior al examen:

Desayuno: agua panela (si no es diabético), pan o galletas, consumir aromática y gelatinas amarillas.

Almuerzo: sopa de pastas, consomé o caldo de pollo sin grasa, puré de papa sin condimentos, sopa de 
arroz, aromática y gelatinas amarillas.

Cena: la cena a más tardar a las 6:00 p.m, sopa de pastas, consomé, caldo de pollo sin grasa, puré de 
papa, sopa de arroz, consumir aromática y gelatinas amarillas.

Opción 1 Travad oral (paciente sano sin ninguna patología hasta los 50 años)

A las 8:00 p.m. tomar un frasco de Travad oral de 133ml, mezclado en medio vaso de jugo de naranja 
natural filtrado o Del Valle. Después tomar un (1) litro de agua.

Nota: No se puede usar Travad oral en personas con insuficiencia renal, ni en pacientes con megacolon 
congénito, obstrucción intestinal, insuficiencia cardíaca y deshidratación. Estos pacientes, deben 
prepararse con la opción 2 Travad -PIK.

*Puede encontrar las instrucciones para la administración al final del documento.

Opción 2 Travad – PIK (paciente sano o con patologías como diabético, hipertenso, y menor de 70 
años).

Primer paso: Tomar un solo sobre a las 8:00 p.m. de travad PIK. (La caja de Travad PIK viene por dos (2) 
sobres, solo debe tomar uno).

*Puede encontrar las instrucciones para la administración al final del documento.

3. Día del examen:

El paciente debe de asistir con ocho (8) horas de ayuno.



Importante:

Si por algún motivo no es posible que asista a su cita o requiere información adicional antes o después de ella, 
por favor comuníquese al teléfono: (604) 444 5690 opción 5.

Tener en cuenta:

* El paciente debe ser mayor de 14 años.

* Se entrega los resultados en dos (2) días hábiles.

* Debe avisar a su médico si es portador de un marcapasos o está embarazada.

* Pacientes con antecedentes de Disfagia diagnosticada (dificultad para deglutir alimentos) debe enviar 
historia clínica para valoración por médico.

* El paciente que debe de estar bajo supervisión médica durante un periodo de dos (2) horas en la Institución 
y debe regresar ocho (8) horas después de iniciado el procedimiento.
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Instrucciones para la administración de los productos TRAVAD

Antes de iniciar la administración, lea cuidadosamente las instrucciones de uso.

1 2 3 4
Refrigere el frasco de 

TRAVAD ORAL x 133 mL.
Diluya en 250 mL de agua

 o jugo de naranja.
Mezcle bien. Ingiera el contenido en dos 

tomas, con un intervalo de 
10 minutos.

TRAVAD ORAL x 133 ML
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